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El año 2022 llegó a su fin y con ello, muchas cosas en 
Russell Bedford volvieron a la normalidad. Pudimos 
volver a encontrarnos cara a cara con nuestros colegas de 
todo el mundo y cada uno de nosotros pudo interactuar 
libremente con sus clientes, después de dos años con 
muchas limitaciones.

Russell Bedford International ha mantenido un 
crecimiento sostenido y actualmente tiene presencia en 
110 países, lo que nos llena de orgullo porque es una 
tarea que venimos desarrollando desde hace varios años.
También hemos sido testigos de un importante cambio 
generacional en los socios que participan en nuestras 
conferencias y en la formación de la nueva Junta Directiva 
de Russell Bedford International. Este cambio nos habla 
de un nuevo impulso que sin duda nos llevará a un 
mayor crecimiento. La creación de Centros de Excelencia 
también es un paso muy importante que debemos 
reconocer.

Estoy muy entusiasmado con todos los objetivos y desafíos 
que tenemos por delante, destacando mayormente las 
estrategias de crecimiento, junto con la diversificación de 
Russell Bedford International y tener presencia incluso en 
más territorios.

Estos serán los principales objetivos para este año 2023, 
liderados por una oficina central de Russell Bedford 
renovada con un nuevo equipo y con el apoyo de toda 
nuestra red.

Sin embargo, no olvidamos que nuestro principal objetivo 
es no solo seguir creciendo, sino brindar servicios 
profesionales de alta calidad, contribuyendo al éxito de 
nuestros clientes.

Daniel Ryba

CHAIR

Me enorgullece informar un aumento adicional del 9% en los 
ingresos globales, agregando USD 60 millones adicionales, 
llevando a la red más allá de USD 750 millones en total.

Ha sido otro año increíble para Russell Bedford Internacional; 
sobre todo por la vuelta a un calendario completo de 
actividades presenciales. Pudimos sobrellevar muy bien 
el período de aislamiento y restricciones, sin embargo, 
los eventos presenciales son donde las personas de 
nuestra organización realmente brillan y pueden continuar 
construyendo relaciones basadas en la integridad y la 
confianza. Tuvimos una conferencia maravillosa en Viena 
a finales de año para nuestra Reunión Global Anual, donde 
disfrutamos interactuando con alrededor de 200 personas 
de todas las regiones del mundo. Restablecer la conexión 
cara a cara y poder reunirnos físicamente fue grandioso.

El continuo crecimiento y desarrollo de la red en los últimos 
años se alinea perfectamente con nuestra estrategia para 
poder ofrecer servicios de calidad a las empresas a medida 
que se embarcan cada vez más en el camino hacia la 
expansión internacional. La fortaleza de Russell Bedford al 
salir de la pandemia, pero en un mundo que se presenta con 
incertidumbre y desafíos constantes, se debe a la resiliencia 
de las personas en nuestras firmas miembro, que muestran 
tal compromiso y dedicación.

Como CEO, personalmente estoy feliz de haber fortalecido 
el equipo de mi oficina central con nuevos talentos y espero 
con ansias las propuestas y el nuevo enfoque que podemos 
brindarles a nuestros miembros, junto con los emocionantes 
desarrollos y las nuevas iniciativas a nivel de la junta.

Siempre es un placer recordar un año de éxito; sin embargo, 
es más importante centrarnos en los nuevos avances y las 
mayores oportunidades de cara al aniversario 40 de Russell 
Bedford.

Stephen Hamlet

CEO

Hacer mejores negocios a nivel global
 
Crecer mediante la construcción de relaciones 
más fuertes y profundas 

 
INGRESOS GLOBALES

USD 753m (2021 USD 692,7m)

NUESTRA GENTE

8882 empleados

COBERTURA

110 países

(2021: 8135 empleados)

9%  
de aumento

(2021: 106 países)

4%  
de aumento

+3,5% de nuevos miembros
+5,5% de miembros que continúan
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INGRESOS GLOBALES ANUALES (USD m)

9%  
de aumento
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NORTEAMÉRICA

ASIA-PACÍFICOLATINOAMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

10%  
aumento  

de ingresos

MEDIO ORIENTE

5%  
aumento de 
empleados

Apoyar a nuestros miembros dándoles acceso 
instantáneo a conexiones globales

África Asia-
Pacífico Europa Latino 

américa
Medio 

Oriente
Norte

américa

 44% 41% 20% 31%  44% 20%

20% 14%   34% 23% 9% 33%

14% 23% 15% 21% 23% 42%

5% 18% 8% 8% 17% 4%

17% 4% 23% 17% 7% 1%

Auditoría

Contabilidad

Impuestos

Consultoría

Otros

DIVISIÓN DE HONORARIOS POR LÍNEA DE SERVICIO

INGRESOS POR REGIÓN

África (1%)

Asia-Pacífico (14%)

Europa (56%)

Latinoamérica (6%)

Medio Oriente (3%)

Norteamérica (20%)

25%        

29%         

22%
         
9%        

15%

Global 

7%  
aumento  

de ingresos

5%  
aumento de 
empleados

15%  
aumento  

de ingresos

14%  
aumento de 
empleados

14%  
aumento  

de ingresos

18%  
aumento de 
empleados

10%  
aumento  

de ingresos

7%  
aumento de 
empleados 

8%  
aumento de 
empleados

1%  
aumento  

de ingresos
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Proveer y facultar a nuestra gente para que ellos 
y sus clientes lleguen más lejos hacia un futuro 
mejor

CRECIMIENTO TOTAL DE 
INGRESOS DE FIRMAS 
MIEMBRO

Logro: 
Objetivo: crecer en total un 5% (con > de 10 nuevos miembros)

9%  
de 

crecimiento incorporación de 11 nuevos miembros

CRECIMIENTO EN 
NORTEAMÉRICA

Objetivo: ampliar la presencia en Norteamérica

REEMPLAZO DE PAÍSES 
PERDIDOS

Objetivo: reemplazar a todos los países que perdimos el año anterior

Logro: 

Logro:

6 Russell Bedford Global Performance 2022

Logros:

Nuevos seguidores en 
LinkedIn 

Vistas en LinkedIn

Impresiones en LinkedIn  – 
publicaciones mensuales del CEO

Nuevos usuarios del sitio web 

 Sesiones del sitio web
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Objetivo: incrementar la presencia digital

MEJORÍAS EN EL 
PERFIL DE LA RED

Nota: los países perdidos en el 2021 fueron Malta, Tanzania, 
Bolivia, Austria y Azerbaijan. 4 de los 5 ya fueron reemplazados

Russell Bedford sumó a sus premios recientes el de Wellbeing 
Initiative of the Year, que reconoce la inversión de la red en 
apoyar el bienestar físico y mental de toda su gente en todo 
el mundo

10%  
de 

crecimiento

80%  
de 

reemplazos

12%  
de 

crecimiento

18%  
de 

crecimiento

25%  
de 

crecimiento

36%  
de 

crecimiento

81%  
de 

crecimiento
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Objetivo
Focalización en el 
crecimiento en EE UU

• Cuatro nuevas firmas incorporadas en EE UU 

• 10% de aumento en los ingresos en Norteamérica 

• 5% de aumento en la cantidad de empleados de Norteamérica

Logros:

Objetivo
Recursos de la oficina 
central

• Gran progreso logrado con la actualización de tecnología,   
 optimización y automatización de procesos internos 

• Mejora en el recurso humano con la expansión del equipo de   
 oficina central, incluidos dos nuevos cargos de tiempo completo  
 (Director de Estándares Profesionales y Gerente de Eventos y  
 Relaciones con Miembros), junto con una nueva Ejecutiva de   
 Marketing y Relaciones con Miembros

Logros:

Objetivo
Diversificación

• Creación de un grupo de interés para Servicios Legales 

• Conversaciones en curso con varios prestadores de servicios   
 complementarios

Logros:

Objetivo
Membresía

• Revisión en curso de membresía en todas las regiones 

• Gerente de relaciones con miembros incorporada al equipo de la  
 oficina central para trabajar con las juntas regionales comenzando  
 con Europa 

• Cobertura mejorada por el incremento neto de cuatro   
 jurisdicciones estando ahora la red representada en 110 países

Logros:

Hacer mejores negocios a nivel global: Prioridades 
estratégicas

Objetivo
Grupos de interés y de 
discusión

• Lanzamiento de diez centros de excelencia con diez líderes 

• Numerosos participantes de todas las regiones del mundo en cada  
 grupo 

• Comienzo de las reuniones iniciales

Logros:

Objetivo
Respuesta a temas 
contemporáneos 
importantes • Establecimiento del Comité de Impacto Social con representantes  

 de cada región 

 ‒ Promover programas implementados con éxito por 
firmas miembro en la red y alentar a más actividades de 
responsabilidad social corporativa entre miembros 

 ‒ Inspirar y alentar a las firmas de Russell Bedford para 
que emprendan acciones colectivas que aborden temas de 
sustentabilidad y promuevan la diversidad y la inclusión en los 
negocios 

 ‒ Hacer recomendaciones a la junta global de Russell 
Bedford respecto a la misión, las políticas y los objetivos de 
sustentabilidad y responsabilidad social de la red

Logros:

Objetivo
Gobernanza 

• Revisión y Desarrollo en curso de las juntas regionales con   
 particular e inicial foco en la región de EMEA, facilitada por el  
 recurso adicional de oficina central 

• Revisión en curso de los Artículos y Reglamento

Logros:



Russell Bedford International is a global network of independent  
professional services firms, registered in England as a company  
limited by guarantee. Company registration number: 3331251. 

Registered office: 3rd Floor, Paternoster House, St Paul’s Churchyard, 
London EC4M 8AB. VAT registration number: GB 689 9968 18.  

“Russell Bedford” and the Russell Bedford globe symbol are 
registered trademarks.  Member firms contribute to the cost of 
managing and marketing the network and they use the Russell 

Bedford name under licence. All services are provided independently 
by member firms of Russell Bedford International, and  each member 

is solely responsible for its work on behalf of clients.


